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MORADA 

San Pablo escribe a Timoteo, primer Obis¬ 
po de la Iglesia de Efeso, encareciéndole las 
cualidades religiosas, morales y sociales que 
debían tener los dirigentes de las Iglesias en 
aquellos tiempos de transición y de crisis, 
(y siempre decimos estar en tales tiempos). 

VIDAS INTACHABLES, ¿por qué?, pa¬ 
ra poder predicar ante todo con el ejemplo 
en un mundo muy flojo, cuando no decidi¬ 
damente corrompido o desviado en asuntos 
morales. Y Cristo había fundado la Iglesia- 
no para que fuese una organización más en 
el mundo, sino para que fuese la deposita¬ 
ría por todos los siglos,,de su revelación y 
del misterio de su muerte redentora. 

D E DIO S 
(I Tim. 3/15) 

mera, cuando se desviaba tras la idolatría 
y su inherente inmoralidad. 

Cristo también, quiere una esposa fiel y 
limpia: una Iglesia “sin mancha ni arru¬ 
ga” (Ef. 5/27). Para- ello la lavó “en el la¬ 
vado del agua, por la palabra” (v. 26). 

Sí, ser miembro de Iglesia, del Cuerpo. 
DE LA ESPOSA DE CRISTO, es un enor 
me privilegio; y también' una enorme res¬ 
ponsabilidad, que debiera hacernos pensar 
muy seriamente, antes de dar el solemne 
paso de entrar en ella. 

H 

I 

Por supuesto, que no son solamente los 
dirigentes —distinción artificial y humana 
— de la Iglesia, los que han de predicar con 
el ejemplo a los inconversos. Si éstos tie¬ 
nen una doble responsabilidad: ser ejem¬ 
plo ante propios y extraños, ello nada qui¬ 
ta de la responsabilidad de todos y cada 
uno de los Miembros de esa Iglesia de cons¬ 
tituir —más que con sus correctas doctrinas 
— con sus VIDAS INTACHABLES, una 
Iglesia, una reunión, una casa, digna MO¬ 
RADA DE DIOS. 

A veces quizá nos parezca raro (pie la 
Iglesia sea comparada a una esposa, cuyo 
esposo es Cristo mismo. Nos parece mucha 
pretensión, o una figura un tanto rara. To¬ 
memos, sin embargo, la figura por lo que 
es. La Iglesia debe ser fiel, sin mancha, 
digna esposa de tan ilustre Señor. (Efesios 
5/24-27). Ya el pueblo de Israel era com¬ 
parado a una esposa infiel hacia su espo¬ 
so (Dios): una adúltera, una verdadera ra 

La Iglesia es, además, un CUERPO; y un 
cuerpo será lo que son sus miembros: ni 
más, ni menos. 

En estos días ingresan como miembros 
—no ya, de la Iglesia Valdense, sino de la 
IGLESIA DE CRISTO—, varias decenas 
de nuevos miembros; gente joven, los más. 
Y estas1 reflexiones y estas exhortaciones, 
van dirigidas a ellos, principalmente. 

¿Con qué propósito^ entráis a formar 
parte de la Iglesia? Vuestros Pastores, 
vuestros Instructores, vuestros padres, la 
Iglesia toda, espera que lo hagáis con el 
firme propósito de integraros realmente en 
la vida activa de la familia que es la Igle¬ 
sia. Que os propongáis ser miembros vivien¬ 
tes y dignos de esa comunidad de cristia¬ 
nos que el Señor se dignó llamar SU ES¬ 
POSA, la “Iglesia del Dios vivo, columna y 
apoyo de la verdad”. Tal como seáis vos¬ 
otros, será la Iglesia —vuestra iglesia— en 
el futuro. Vuestra es la responsabilidad de 
su testimonio y de su influencia en el 
mundo. 

III 

Demasiado sabemos que esa Iglesia (pie 
pasáis a integrar, dista mucho de ser per¬ 
fecta. Es una comunidad de pecadores arre¬ 
pentidos y regenerados por la sangre de 
Jesucristo, pero que viven en el mundo, 
están expuestos a mil tentaciones y. .. vez 
tras vez vacilan, y caen y pecan. Pero que, 
por la gracia- de Dios, nos volvemos a le¬ 
vantar, y con su ayuda seguimos testifican 
do y anunciando-su poder y su gracia. 

¡Ayudadnos también vosotros, nuevos 
Miembros de Iglesia! Incorporaos a nues¬ 
tra familia; sed uno con nosotros. Y juntos, 
unidos en el Señor, hagamos de la Iglesia 
la morada de Dios COLUMNA Y APOYO 
DE LA VERDAD revelada en Jesucristo 
para salvación de 1»~humanidad. 

No olvidéis que nuestro modelo y ejem 
pío no pueden nunca ser hombres y muje¬ 
res falibles como nosotros, imperfectos y 
débiles'. Es muy fácil justificarse así do las 
más grandes debilidades. 

Es, “puestos los ojos en el autor y con¬ 
sumador de la fe, en Jesús”, que debemos 
alistarnos a correr la carrera de la vida 
cristiana; recordando también la “grande 
nube de testigos” que desde los siglos pa¬ 
sados, hoy, y en* toda la redondez de la tie¬ 
rra, nos rodea y corre con nosotros la in¬ 
terminable y ascendente carrera. 

Cuando Cristo rogó al Padre por los 
suyos (Jn. 171 no pide que sean quitados 
del mundo; sino en el mundo, guardados 
del mal; porque están en el mundo, pero 
no son del mundo. Antes bien: “SOIS LI¬ 
NAJE ESCOGIDO, REAL SACERDOCIO, 
GENTE SANTA, PUEBLO ADQUIRIDO. 
PARA QUE ANUNCIEIS LAS VIRTUDES 
DE AQUEL QUE OS HA LLAMADO DE 
LAS TINIEBLAS A SU LUZ ADMIRA¬ 
BLE” (1 Pedro 2/9). 
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LA REFORMA 
La fecha exacta fijada por los historia¬ 

dores como el principio de la Reforma Pro¬ 
testante es octubre 31 de 1517. En la maña¬ 
na de ese día Martín Lutero clavó en la 
puerta de roble de la catedral de Wittem- 
berg un pergamino conteniendo las famo¬ 
sas noventa y cinco tesis o declaraciones, 
especialmente contra la venta de las indul¬ 
gencias autorizadas por el Papa, León X. 

Siendo monje agustino, Lutero trató de 
encontrar paz para su mente y su alma me¬ 
diante el estudio, el trabajo, la oración y 
la confesión. Pero pronto llegó a la conclu¬ 
sión de que, no importaba lo que hiciese, 
no podía escapar al temor del diablo y al 
castigo. 

Un día, en su habitación de la Univer¬ 
sidad de Wittemberg encontró la anhela¬ 
da respuesta a sus angustias y dijo: “Fué 
como si se hubieran abierto las puertas del 
cielo”. Leyendo la Epístola de San Pablo 
a. los Romanos, 1:17, llegó a esta conclu¬ 
sión : “El hombre no puede salvarse por lo 
que hace. El hombre se salva mediante la 
fe en Cristo, mediante lo que Dios hizo por 
el hombre, a través de su Salvador”. 

Lutero fué citado y compareció ante la 
Dieta o Concilio Supremo de los gobernan¬ 
tes alemanes, reunido en la ciudad de 
Worms, sobre el Rin, el 17 de abril de 1521, 
bajo la presidencia del Emperador Carlos 
V. A la única pregunta que se le hizo de si 
se retractaba de las doctrinas escritas en 
sus libros, contestó pidiendo 24 horas para 
considerar su respuesta, y fué así como al 
día siguiente, tras seria y profunda medi¬ 
tación, pronunció con voz fuerte y viril 
aquellas palabras que habían de cambiar la 
faz del mundo: “Si no se me demuestra 
con argumentos basados en las Sagradas 
Escrituras de que estoy en el error, ni quie¬ 
ro, ni puedo retractarme. Dios' me ayude”. 

Durante su retiro en el castillo de Wat- 
burgo, bajo la protección del Elector Fe¬ 
derico de Sajonia, regente de Alemania 
Septentrional, tradujo el Nuevo Testamen¬ 
to al alemán. Más tarde completó su gran 
obra con la versión del Antiguo Testamen¬ 
to. La Biblia de Lutero se hizo el “libro del 
pueblo común”, y creó, aparte de su influen¬ 
cia religiosa, una época en el desarrollo li¬ 
terario de la nación germánica. 

Sin lugar a discusión, Lutero fué el hé¬ 
roe de la Reforma. 

La vida del gran reformador y una verí¬ 
dica visión de los principales acontecimien¬ 
tos históricos de su obra, que tan poderosa¬ 
mente influyó en el tránsito de la Edad 
Media a la Moderna, se ha llevado a la pan¬ 
talla cinematográfica en la colosal pelícu¬ 
la que lleva el nombre del reformador: 
Martín Lutero. 

Esta película, que costó medio millón de 
dólares a “Producciones de la Iglesia Lute¬ 
rana , y (pie es distribuida por 20th Cen- 
tury-Fox, después de su resonante éxito 
en 28 países de Europa y América, comen¬ 
zó su recorrido a través de la América La¬ 
tina ; en octubre se estaba exhibiendo en 
Cuba. 

Sin embargo se intentó combatirla res¬ 
tringiendo la propaganda usual en la pren¬ 
sa y catalogándola entre las prohibidas. Al 
fin, la titulada “Liga de la Decencia” consi 
guió que en los anuncios públicos se le pu¬ 
siese la coletilla de “No apta para menores”. 
No obstante esta prohibición e inaptitud, 
la misma entidad romanista, por uno de 
sus voceros, declaró para el “Ilerald Tribu 
ne“ lo siguiente:-“Esta película ofrece una 
representación favorable de la vida y de 
los tiempos de Martín Lutero...” y agre¬ 
gó : “La clasificación por separado que la 
lista hace de la película, no significa que a 
los católicos les está prohibido verla. Pue¬ 
de ser vista por católicos que tengan cierto 
grado de madurez y una correcta percep¬ 
ción de la historia”. 

La realidad es que este emocionante dra¬ 
ma de ciento tres minutos de duración es¬ 
tá teniendo un éxito arrollador, y la alta 
crítica le es favorable. Los grandes histo¬ 
riadores la defienden, ya que hay que reco¬ 
nocer que no se aparta en un solo punto de 
la estricta verdad histórica. 

Para preparar esta película —que espe- 

EL HIMNO DE 
“Castillo fuerte es nuestro Dios, 
Defensa y buen escudo; 
Con su poder nos librará 
En este trance agudo”. 

(H. E. Ny 200). 

Con tales palabras comienza uno de los 
himnos más famosos de todos' los tiempos. 

Ya por cuatro siglos, ricos y pobres, reyes 
y mendigos, soldados y misioneros, músicos 
y mártires, éstos' y muchos otros han encon¬ 
trado en el himno del Dr. Lutero estímulo, 
fortaleza y poder. 

En el espacio de cuatrocientos años, dis¬ 
tintos cristianos lo han llamado: “El himno 
más grande desde los días de los apósto¬ 
les”. Y hoy todavía, “Castillo fuerte”, si¬ 
gue anunciando el triunfo divino de la re¬ 
forma religiosa. Sin entender este himno, 
pues, no podemos entender bien aquel mo¬ 
vimiento poderoso que devolvió al mundo la 
Sagrada Biblia. 

La letra y la música del himno 

La letra del himno es del Dr. Martín Lu¬ 
tero, Reformador insigne del siglo XVI, de 
quien escribió el patriota cubano José Mar 

tí: “Todo hombre libre debía colgar en sus 
muros, como el de un redentor, el retrato 
de Lutero”, 

El pensamiento del Salmo 46 se refleja 
ampliamente en la letra de osle himno, que 

se ha traducido a ciento ochenta y cinco 
idiomas (más que casi cualquier otra obra, 
fuera de la Biblia). 

No sólo las palabras, sino también la mú¬ 
sica es de Lutero. El Reformador la escri¬ 
bió en la clave de re mayor; pero ha sido 
transpuesta en otras claves para adaptarse 
a diferentes usos'. La melodía ha sido hi¬ 

ramos un día no lejano tener entre nosotros 
también— se han consultado seis obras his¬ 
tóricas sobre la época de Lutero, de autores 
católico-romanos. 

Alguien ha dicho: “Lutero era un hombre 
físicamente saludable hasta la médula."1 En 
lodo lo que pensaba, predicaba y escribía, 
Lutero muestra una robusta vitalidad, una 
desbordante energía, una originalidad ina¬ 
gotable y un poder creador muy por enci¬ 
ma del nivel corriente de la humanidad... 
A la luz de Jesucristo, el católico ya no pue¬ 
de considerar a Lutero simplemente como 
un apóstata que rompió con la Iglesia. Re¬ 
conocerá muchos puntos luminosos en su 
carácter: su insondable reverencia por el 
misterio de Dios'; su tremenda conciencia 
de su propio pecado, la actitud de santo re¬ 
to con que, como guerrero de Dios, hizo 
frente al insulto y la simonía; él heroísmo 
con que arriesgó su vida por la causa de 
Cristo; la natural sencillez y candor in¬ 
fantil de toda sn manera de vivir y su pie¬ 
dad personal”. 

(Adaptado por C. N.). 

LA REFORMA 
mortalizada en grandes composiciones, co¬ 
mo “La Sinfonía de la Reforma”, por Men- 
delsohn; “Les Iluguenots”, por Mayer- 
beer; “Kaisermarseh”, por Wagner, y otras 
muchas por Wagner, Nicolai, Raff, Tschai 
kovsky y otros compositores. 

La fecha de su composición 

No sabemos’ la fecha exacta en que Lu¬ 
tero escribió su obra maestra. Algunos di¬ 
cen que ya en 1521, cuatro años después del 
comienzo de la Reforma estaba completa¬ 
mente redactada. Otros opinan que no fué 
hasta 1530 (el año en que se adoptó la Con¬ 
fesión de Augsburgo). 

Empero, la mayor parte de los estudio¬ 
sos de aquella historia explican que sin du¬ 
da la hubo escrito antes de la Dieta de 
Augsburgo, de 1529. Fué impresa por prime- i 
ra vez por José Klug, de Wittemberg en el 
mismo año. 

La popularidad del himno 
* 1 

Asi como corre un fuego en el bosque, | 
así se extendió este himno por los países de : 
Europa, “como si los ángeles’ mismos hubie- 
sen sido los portadores. 

En 1532, la congregación católico roma- i 

na de Schweinfurth, Bavaria, lo contó con¬ 
tra la voluntad (Ve su sacerdote; niños lo! 
cantaron en aquella ciudad por las noches, 
y pronto se estableció allí la Reforma. 

Después de la muerte de Lutero en 1546, 
ciudad tras ciudad lo cantó para fortale¬ 
cer su espíritu contra el enemigo. 

Cuando los ejércitos vinieron a Wiitem- 
berg para derrotar la Reforma, Melanch- 
ton y.otros reformadores tuvieron que huir 
a Weimar. Allí oyeron a una niña cantar: 
“Castillo fuerte es nuestro Dios” Le dije 
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ron: “Canta, oh niña: tú no sabes a quie¬ 
nes estás consolando”. 

Grandes gobernantes también han halla¬ 
do fortaleza en este himno. Una vez le pre¬ 
guntaron al rey Federico III: “Hombre, 
¿por qué no construyes castillos para pro¬ 
tegerte del enemigo?”. Y él contestó: “Cas¬ 
tillo fuerte es nuestro Dios”. 

Cuando Gustavo Adolfo, rey de Suecia, 
se encontró con el enemigo cerca de Leip¬ 
zig, dirigió el ejército cantando: “Castillo 
fuerte”. Pudo ganar la batalla y salvar la 
obra de la Reforma en gran parte de Eu¬ 
ropa. Dió gracias al Señor en las palabras 
de la segunda estrofa del himno: “...El 
triunfo en la batalla”. 

En la guerra reciente, unos soldados co¬ 
munistas entraron en una iglesia de Chi¬ 
na para interumpir el culto. Los creyentes 
los recibieron cantando: “Castillo fuerte es 
nuestro Dios”. 

Así, por los siglos, este himno de bata¬ 
lla de la Reforma ha dado inspiración y 
fortaleza a los fieles. Asambleas inmensas 
lo han cantado en cinco, seis, siete idiomas 
a la vez, animándose todos en gran manera. 

Este himno puede servirle a todo cre¬ 
yente evangélico de inspiración y consue¬ 
lo. Estudiemos sus palabras, escuchemos su 
música, meditemos su significado, y ten¬ 
dremos cada vez más fuerza para seguir al 
Redentor y extender Su Reino. 

Federico Pankow, 
(Misionero Luterano en Habana- Cuba). 

EN PLENO SIGLO XX 
Hace algunas semanas —del 16 al 21 de 

agosto último— tuvo lugar en Emden (Ale¬ 
mania) una Asamblea regional europea de 
la Alianza Reformada. 

Al término de las sesiones, fueron vota¬ 
das dos “órdenes del día” referentes a dos 
distintos casos de intolerancia religiosa, te¬ 
ma acerca del cual nos parecería que no de¬ 
biera haber necesidad de ocuparse, en ple¬ 
no siglo XX. 

Helos aquí, tal como los traducimos para 
nuestros lectores, de “La Luce”, setiem¬ 
bre 28/56. 

I 

“ Orden del día concerniente a la situa- 
" ción de los 'protestantes españoles: 

” La Asamblea europea de la Alianza Re- 
” formada, reunida en Emden del 16 al 21 
” de agosto de 1956, expresa alos Protestan. 
” tes de España su más viva simpatía fra- 
” ternal. N& puede olvidar las dificultades 
"que tienen que afrontar, y las medidas ve- 
” jatorlas de que son objeto; ruega a Dios 
” consuele a aquellós que son así af ligidos, y 
" aún escarnecidos, y los fotalezca en la es- 
’’ peranza. 

” La Asamblea Reformada: europea consi- 
” dera —como también muchos católico-ro- 
” manos lo han lealmente dicho en varios 
” países—, que la injustiticia cometida contra 
” el protestantismo español es inadmisible. 

” ¿Cómo, en efecto, admitir que se saqueen 

Comunicación Oficial 

Con el fin de proceder a la redacción 
e impresión del INFORME a presen¬ 
tarse en la próxima Conferencia de 
Distrito, que se celebrará, Dios me¬ 
diante, en San Gustavo (Rep. Argen¬ 
tina) a principios de marzo próximo, 
solicitamos a los Presidentes de Con¬ 
sistorios, de Comisiones nombradas por 
la Conferencia o por la C. Ejecutiva, 
de las Federaciones Femenina y Juve¬ 
nil, tengan a bien hacer llegar a ma¬ 
nos del Vice Presidente de la Comisión 
Ejecutiva, Pastor Juan Tron, Av. Ga- 
ribaldi 2809, ap. 9, Montevideo, AN¬ 
TES DEL 20 DE ENERO PROXIMO, 

el material que se detalla a continua¬ 
ción: 

1. — Dos capias del Informe Anual 
1956. 

2. — Dos copias del Resumen del 
mismo. 

3. — Dos copias del Informe Esta¬ 
dístico. 

También solicitamos el envío de dos 
copias del Informe Financiero al Te¬ 
sorero de la C. Ejecutiva, Cr. Pedro 
Beux, Colonia Valdense. 

Agradeciendo desde ya e] puntual 
cumplimiento de lo solicitado, os salu¬ 
da muy cordialmente, en Cristo. 

Por la C. E.: Juan Tron, 
Vice Presidente. 

* 
i 

« 

I 

I 
1 
3 

” y se cierren Templos, que se confisquen Bi- 
” blias, que se prohíban todas las escuelas 
” protestantes, que se haga impasible el tes- 
” timonio evangélico, cuando todo ello quiere 
’ ’ únicamente ser consagrado al servicio de 
"Jesucristo? 

"La Asamblea reformada no puede creer 
"que la Iglesia romana tenga ninguna posi- 
” bilidad de intervenir a fin de que desapa- 
" rezcan estos obstáculos, mientras en muchas 
" naciones —ya sea con mayoría protestante, 
’ ’ o con una constitución laica— esa Iglesia no 
"sólo goza de completa libertad religiosa — 
"inclusive la de enseñanza— sino que recla- 
" ma ayuda pecuniaria para sus escuelas 
" confesionales". 

Emden, Alemania, agosto 21 de 1956. 

II 

“ Orden del día referente a la construc- 
" ción de la primera Iglesia Evangélica de 
" AtenaJs •. 

"La Asamblea Europea de la Alianza 
"Reformada Mundial (de la que forma 
"parte la Iglesia Evangélica Griega), reu- 
" nida en Emden del 16 al 21 de agosto de 
" 1956, se entera cdn estupor de que la re- 
" coiitrucción de la primera Iglesia Evangé- 
" tica de Atenas, está interrumpida desde 
"el 3 de agosto de 1956, a pesar del consen- 

" timiento f raternal dado en enero de 1955 
" pop el Arzobispo Spyridon y la autoriza- 
' ción oficial concedida en 1956. 

"La Alianza Reformada europea lamen- 
” ta que una Iglesia Evangélica casi cente- 
" varia nq pueda, reunirse sino entre rui- 

" ñas. Y espera (que la Iglesia■ Ortodoxa 
"que toma disiento en el mundo entero, en 
"el Concilio Ecuménico de| Iglesias— usa- 
" rá de toda su inf licencia para que la re- 
" construcción se lleve a cabo, teniendo en 
" cuenta, por otro lado, que la Constitución 
" helénqica garantiza la libertad religiosa. 

"La Alianza Reformada europea quiere 
"creer que ningún obstáculo se levantará 
"contra la aplicación de este principio re- 
" conocido por todos los países civilizados". 

Emden, Alemania, agosto 21 de 1956. 

TORNEO 1956 
Una verdadera fiesta de confraternidad 

unionista, resultó el torneo anual de la Fe¬ 
deración Juvenil Valdense. 

Numerosos atletas se dieron cita en Uru¬ 
búes para este nuevo confrontainiento del 
músculo, realizando una excelente jornada, 
donde el entusiasmo y la caballerosidad 
fueron puestas de manifiesto. 

La falta de una preparación adecuada de 
muchos, fué suplida por una gran voluntad 
de hacer las cosas lo mejor posible, ya que 
la falta de escuela y el estilo, manifiesta en 
muchas partes de la jornada, fué muy bien 
disimulada por el ardor de los contendores. 

En atletismo volvió a imponerse Cosmo¬ 
polita, cuya superioridad quedó manifesta¬ 
da en el puntaje, asegurándose el primer 
puesto en la clasificación general, lo que 
dice con elocuencia del meritorio esfuerzo 
de los muchachos de Cosmopolita. 

En bochas se impuso Tarariras en reñida 
disputa, ya que del resultado de los dos úl¬ 
timos partidos salía el ganador del torneo. 

Una nota destacada del torneo, fué la 
gran asistencia de atletas al culto del do¬ 
mingo, para escuchar el mensaje prepara¬ 
do especialmente para ellos. 

El domingo por la tarde vino el planto 
fuerte del torneo, el Volley Ball, que fué 
presenciado por crecida cantidad de pú¬ 
blico. 

En masculino se destacaron tres equipos. 
Tarariras, Arroyo Negro, y Ombúes. Un 
partido emocionante protagonizaron Arroyo 
Negro y Tarariras, ganando finalmente 
Tarariras por un tanto. 

En femenino ganó merecidamente Artille¬ 
ros que hacía años que estaba cerca del 
triunfo pero no llegaba. 

Finalmente una palabra de felicitación 
para los organizadores y para la Unión que 
hospedó a los atletas. 

PUBLICACION DE CLISES 

Los Pastores y los agentes, deben 

enviar los pedidos y las fotos direc¬ 

tamente al administrador y no a la 
imprenta. 
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DESDE NUEVA YORK 
Aquí están cayendo las últimas hojas ro¬ 

jizas y amarillentas de los árboles de los 
parques, y algunas olas de fino me recuer¬ 
dan que lo que debo esperar ahora es frío 
y no calor... y mientras pienso que allá 
todo estará cubierto de nuevas hojas, esta¬ 
llando en hermosas flores, vistiéndose de 
verde, conversemos un poco de las cosas 
vistas y oídas por aquí. 

Es año de elecciones... La difícil sitúa • 
ción de medio oriente ha desalojado un po¬ 
co la atención de los comicios, que tendrán 
lugar dentro de pocos días, pero el tema 
principal evidentemente es la elección pre¬ 
sidencial. Llama la atención la libertad v 
franqueza con que se conversa y se discu¬ 
te todo lo relacionado con las elecciones y, 
especialmente, en el ambiente de las Igle¬ 
sias. En los periódicos y' en diferentes reu¬ 
niones de las iglesias se argumenta sobre 
quien debe ser el próximo presidente de 
los Estados Unidos ; se hace, no para hacer 
proselitismo, sino para esclarecer las ideas 
políticas de los ciudadanos. Hablan así en 
una misma reunión dos destacados orado¬ 
res evangélicos: uno sobre “Por qué voto 
a Eisenhower”, y el otro “Por qué voto a 
Stevenson” y luego viene la discusión, sin 
los acaloramientos nuestros... No hay du¬ 
da que los acontecimientos internacionales 
que se están desenvolviendo pueden re¬ 
percutir en las elecciones: algunos sostie¬ 
nen que favorece a un candidato porque es 
un militar, porque no conviene cambiar de 
conductor para la nación, y en cambio otros 
dicen que todo aconseja un cambio de pre¬ 
sidente ... 

Dentro de pocos días se verá. Días atrás, 
aquí en nuestro grupo de estudiantes del 
curso especial del Seminario (25 de diferen¬ 
tes naciones), tuvimos una excelente con¬ 
ferencia sobre el tema: “Elecciones en los 
EE. UU.”, por el destacado profesor y es¬ 
critor Dr. Juan Bennet. Finalizada su con¬ 
ferencia lo acosamos a preguntas, pero po¬ 
co valen nuestras decisiones, pues no vota¬ 
mos ... 

Una de las tantas iglesias... El domingo 
pasado fui invitado a predicar en una de 
las 200 (doscientas) iglesias de habla espa¬ 
ñola que hay aquí en Nueva York, y que 

pastorea un ex-compañero- de estudios del 
Pastor Negrin en Buenos Aires, algunos 
años ha... Miloslay Baloun. Es una Igle¬ 
sia compuesta especialmente por portorri¬ 
queños, y basta conversar con algunos de 
ellos para descubrir de dónde vienen por su 
típico acento. Hace quince años esta iglesia 
tenía solamente una veintena de miembros, 
hoy tiene más de trescientos... ¿Cómo ex¬ 
plicar su notable desarrollo? Primeramente 
por inmigración: millares de portorrique¬ 
ños llegan anualmente a esta ciudad, mu¬ 
chos de ellos evangélicos, y otros pasan a 
las filas evangélicas aquí en esta ciudad; 
y luego por el trabajo de eA^angelización 
que esta Iglesia —como otras similares— 
realiza. 

Dato simbólico: la Iglesia (que está en 
Bronx), ocupa actualmente lo que fuese 

hace cinco años una sinagoga... Sucede 
que los judíos' no quieren saber de relacio¬ 
nes con los portorriqueños; así que cuan¬ 
do éstos van ocupando un barrio, se trasla¬ 
dan a otro sitio» de la ciudad. Después de 
quitar algunos símbolos clásicos de la fe 
israelita, vendieron el templo a la Iglesia 
Evangélica, y por cierto que resulta un her¬ 
moso templo y muy bien ubicado. 

Haciendo un trabajo completo... Con el 
único latinoamericano que tengo- por com¬ 
pañero aquí-, un pastor brasileño presbite¬ 
riano, vamos a cenar a casa de una pareja 
de misioneros quq trabajan en uno de los 
barrios de la ciudad donde abundan los 
elementos portorriqueños y negros. El tra¬ 
bajó algunos años como misionero en Bra¬ 
sil, y ella en Rosario de Santa Fe, eomo mi¬ 
sionera en el colegio evangélico de aquella 
ciudad. Es una Iglesia que cumple un tra¬ 
bajo notable. El Pastor responsable de la 
Iglesia es¡ de habla hispana; se predica el 
evangelio en castellano y en inglés (los hi¬ 
jos de portorriqueños adoptan, natural¬ 
mente el inglés, y la Iglesia, debe cuidar la 
continuidad de la obra); se hace obra de 
evangelizaeión • el barrio ofrece un campo 
blanco para la siega; se hace obra educati¬ 
va de la más variada: desde cursos bíbli¬ 
cos, hasta cómo usar el pincel o el marti¬ 
llo o la aguja; se atiende la salud física, 
entre otras formas mediante un consultorio 
médico gratuito... La Iglesia forma parte 
de la notable organización de Nueva York 
llamada “New York City Mission Society”. 
Millares de personas, desde niños hasta 
ancianos, pasan mensualmente por el no¬ 
table programa que esta Iglesia está cum¬ 
pliendo, bajo la dirección de dos pastores 
y unas ocho personas más con salario, e in¬ 
numerables personas que trabajan sin re¬ 
muneración material alguna. Es inspira¬ 
dor estar en contacto con una. Iglesia en 
marcha, que presenta el evangelio en su 
profundidad, y en su altura y anchura.. . 

Haciendo obra misionera... Oportunida¬ 
des para visitar Iglesias no faltan, por cier¬ 
to, aquí en esta ciudad. Visito a una Igle¬ 
sia a corta distancia del Seminario; es una 
Iglesia Presbiteriana de una membresía 
como una de nuestras Iglesias del Río de la 
Plata. El Pastor tiene un ayudante, estu¬ 
diante en teología y además su iglesia cu¬ 
bre totalmente los gastos de tres misione¬ 
ros : uno en China, otro en Japón y otro en 

India, y parcialmente cubre los gastos de 
dos parejas de misioneros que trabajan en 
la India... El templo es de agradable ar¬ 
quitectura, el órgano de tubos produce agra¬ 
dable música, el cuarteto y los dos solistas 
cantan bien, el predicador, de voz un po¬ 
co monótona, es bíblico... pero lo que me 
deja impresionado más que todo es que esa 
Iglesia —que podría ser C. Valdense, o Ta¬ 
rariras, o N. Helvecia, cubre el honorario 
de dos Obreros, de tres misioneros, y coo¬ 
pera en la obra misionera de otros cuatro... 

Un compañero de nuestro grupo, misio¬ 
nero en Sumatra, nos habla de la obra mi¬ 
sionera de la Iglesia de Batak... Notable 

consagración a Cristo de aquellos descono¬ 
cidos hermanos nuestros de Sumatra... 
Creer y predicar a Cristo es parte del todo: 
fe en el Cristo Vivo. 

Recuerdo que pocos días antes de salir 
de C. Valdense fui llamado por un activo 
grupo de hermanas de la Federación Feme¬ 
nina Valdense para tener un intercambio 
de ideas sobre la obra misionera y la res¬ 
ponsabilidad de la Iglesia Valdense en 
ella ... ¡ Adelante con los proyectos !!! Es 
voluntad de Dios, es mandato de Jesucris¬ 
to, predicar el Evangelio a toda criatura. 
La Iglesia Valdense del Río de la Plata (la 
miro ahora desde lejos) tiene grandes pri¬ 
vilegios... tiene grandes' oportunidades... 
tiene tremendas responsabilidades! No nos 
acobardamos ante las demandas del Señor, 
pues no sólo demanda, sino que comanda : 
no solo dice: “Ve”, sino que agrega: “Yo 
seré contigo”. Los próximos 100 años de 
historia que nuestra Iglesia ha de iniciar, 
han de ser notables si despertamos a nues¬ 
tra responsabilidad misionera y evangelís- 
tica. 

Y muchas otras cosas me tientan como 
comentario... pero MENSAJERO tiene es¬ 
pacio limitado, y aquí tengo yo el tiempo 
limitado. Con que, saludos para Ud. Sr. Di¬ 
rectos y a los' amigos lectores. Vuestro en 
Cristo. 

W. Artus, N. York, Nov. 3/56. 

KETIKÜ DEL ADVIENTO 

(Para preparar Navidad) 

Navidad es para la Iglesia y para la fa¬ 
milia, la fiesta cristiana por excelencia. Sue¬ 
le ser ocasión de muchos preparativos de 
toda índole que reclaman tiempo y llenan 
la mente de cuidados. Deseamos, con ra¬ 
zón, que todos se alegren en ese día y bus¬ 
camos la manera de lograrlo, pero descui¬ 
damos' amenudo la preparación más impor- 
tant, la de nuestros corazones. Nuestras fies¬ 
tas cristianas serían más hermosas y más 
luminosas si fuesen precedidas por un pe¬ 
ríodo de preparación espiritual. Por medio 
del recogimiento, los' corazones se abren al 
mensaje de las conmemoraciones! cristianas 
y se llenan así de gozo y alabanza. 

La Iglesia cristiana ha estabiecido el 
Adviento —las 4 semanas que preceden Na¬ 
vidad— como un tiempo de preparación in¬ 
terior. Durante algunos días de ese perío¬ 
do, nos proponemos tener un retiro espiri¬ 
tual para ofrecer a los que así lo deseen la 
posibilidad de recogimiento, en el silencio 
y en la oración, con el fin de prepararse a 
celebrar Navidad. Este Retiro se realizará 
en Colonia Valdense del jueves 6 (19 h. 30) 
al domingo 9 (16 h.) de Diciembre de 1956. 

Los estudios bíblicos estarán a cargo del 
profesor José Miguez Bonino. 

PROGRAMA DEL RETIRO 

Jueves 6: 19.30 Cena; 20.30 Bienvenida; 
21.30 Culto vespertino. 

Viernes 7: 7.45 Culto matutino. 
8.15 Desayuno 
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9.30 Estudio bíblico: LA ESPERAN¬ 
ZA DEL ADVIENTO (Lucas 
1 -.4-25). 

12.— Almuerzo 
15.-- Estudio bíblico: SALVE, MUY 

FAVORECIDA (Lucas 1:26-38). 
16.30 Te 
18.30 Intercesión dirigida 
19.30 Cena; 20.30 Música 
21.30 Culto vespertino 

Sábado 8: 7.45 Culto matutino; 8.15 Desa¬ 
yuno 

9.30 Estudio bíblico: LAS PROME¬ 
SAS DEL TODOPODEROSO 
(Lucas 1:39-56) 

12.— Almuerzo 

15.— Estudio bíblico : NOSOTROS 
TAMBIEN ESTAMOS EN EL 
ADVIENTO (Luc. 1 :57-80) 

16.30 Te; 18.30 Intercesión dirigida 
19.30 Cena; 20.30 Intercambio de ideas 
21.30 Culto vespertino 

INTRODUCCION 

Desde hace mucho tiempo existen en la 
; Iglesia Cristiana dos opiniones opuestas so- 
i bre quiénes' pueden ser bautizados: si los ni¬ 

ños o sólo los adultos, alegando los que so¬ 
lamente admiten este último que la fe per- 

: sonal y conciente del bautismo es un elemen- 
¡ t,o que no se puede descartar. 

DESPLAZAMIENTO TEMPORAL 
DE LA FE 

Por otra parte, los que admiten el Bautis¬ 
mo infantil no eliminan dicho elemento de fe, 
sino que lo desplazan en el tiempo : en vez de 
estar presente en el mismísimo momento del 
bautismo, lo está más tarde en la ceremonia 
llamada “Confirmación”. 

Desde el punto de vista humano parece¬ 
ría ser mejor que se efectúe el Bautismo 

j así, de niños, para que nos recuerde que 
Dios está dispuesto a salvarnos, a admitir¬ 
nos en Su Iglesia aún desde nuestra más 
tierna infancia, y comprometer además a 
los padres en la educación cristiana de sus 
hijos. Y en cuanto a la objeción de que el 
Bautismo no es válido si no está presente el 
elemento de la fe personal y conciente en el 
bautizado, diríamos que tal bautismo lle¬ 
ga a ser plenamente válido sólo cuando es 
confirmado (después de todo Dios se ha de 
fijar poco si dicho elemento de fe concien¬ 
te está presente en el preciso instante del 
Bautismo, o si aparece 18 años más' tarde: 
“un día delante del Señor es como mil años 
y mil años como un día” 2 Pedro 3:8). Es¬ 
to no excluye que en el acto del Bautismo 
debe estar presente la fe de alguien: de los 
padre, padrinos o miembros de la Iglesia que 
se comprometen a “orar por él, cuidar que 

Domingo 5: 7.45 Culto matutino 
8.15 Desayuno 
9.30 Estudio bíblico: EL CUMPLI¬ 

MIENTO INSOSPECHADO (Lu¬ 
cas 2:1-20) 

12.— Almuerzo 
15.— Culto de clausura. 

INDICACIONES PRACTICAS 

Para llegar a Colonia Valdense, tomar la 
ONDA: Salida de Montevideo, 16.30. Lle¬ 
gada a Brisas del Plata 18.30. 

Por favor indicar si llega por otro medio 
u hora para que s'e le espere en Brisas. 

Llevar 1 Biblia, 1 himnario evangélico, 
toalla, sábanas y frazada. 

No se establece precio fijo para el reti¬ 
ro. Cada uno podrá contribuir a los gastos 
según sus posibilidades. 

Inscribirse antes del 1° de diciembre, di¬ 
rigiéndose a la Sra. Y. de Galland, Colonia 
Valdense (Teléfono: Colonia Piamontesa 
NO 39). f 

sea instruido/ en la Sagrada Escritura y 
guiarlo con el ejemplo a una vida de fe y 
obediencia” (Liturgia Valdense), de mane¬ 
ra que su inserción en el Pacto sea efecti¬ 
va. (1). 

LO IMPRESCINDIBLE DE LA 
CONFIRMACION 

El Bautismo, al ser “el signo de entra¬ 
da en la Iglesia cristiana” (Lit. Vald.). es 
también acto de arrepentimiento (Hechos 
2:38) y “para confesión delante de los hom¬ 
bres” de oue “queremos ser agregados al 
pueblo de Dios” y como ejercicio de nuestra 
fe (2) ; pero estos tres últimos elementos' 
(arrepentimiento y confesión y eiercitación 
pública de nuestra fe), cuando el Bautismo 
es infantil, no se encuentran presentes; y, 
por lo tanto, se deberán actualizar en un ac¬ 
to continuativo (la Confirmación) a reali¬ 
zarse cuando el bautizado llegue a la edad 
de la discreción. “Los niños son bautizados 
para futuro arrepentimiento y fe” (3). 

De modo oue la Confirmación (sincera, 
no ñor tradición) es indispensable para que 
el Bautismo infantil sea completo. 

d) “El ruerno de Cristo en el cual el indivi¬ 
duo es reoib'do ñor el bautismo es. desde luevo, 
la koinonfa, la comunidad de los fieles, la Igle¬ 
sia cristiana... a no ser míe el lavacro de amia 
acomnañe. y vava acmnnafíado ñor la recencidn1 
efectiva de la comunidad cristiana, está desnro- 
visto de todo significado. Sería, pues, un «rose¬ 
ro abuso bautizar niños míe no sean hiios de 
padres cristianos, míe no ha van nacido ni serán 
criados en un ho«ar cristiano o dentro rio una 
con«re°ración cristiana... Si no es efectivamen¬ 
te recibido en esa comunidad, si no lmv nade 
oue se ocune de su educación cristiana, entonces 
el ritual exterior -—el lavacro ríe amia— no es 
un bautismo cristiano ni significa. paria'” CJ'"'hn 
Bai'lie, “Ue«enera,r-idn v Conversión” n 37). 

12) Juan Calvino. “Institución de la Religión 
Cristiana”, pn. 155. 162 163. 

(3) Juan Calvino Libro TV. Cap. XVI, 19-20; 
por J. Baillie, op. cit., pp. 25-26. 

CARACTER DE LA CONFIRMACION 

Los padres cristianos, al presentar un hi¬ 
jo al Bautismo, se comprometen, delante de 
Dios y de Su Iglesia, a “educarlo cristiana¬ 
mente hasta que un día ratifique él mismo 
su bautismo con la confesión pública de fe 
personal” (Lit. Vald.). Y tal acto de ratifi¬ 
cación, de confirmación, consiste en “decla¬ 
rar creer en Dios nuestro Padre que nos 
amó primero; confesar poner únicamente 
en Jesucristo su Hijo la confianza para la 
salvación, y reconocer que solamente por 
medio del Espíritu Santo podemos apro¬ 
piarnos de la obra redentora de Jesús; y 
comprometerse —implorando para ello la 
ayuda de. Dios— a luchar contra del peca¬ 
do, y a esforzarse en vivir templada, justa 
y piadosamente, sirviéndose, para vencer la 
debilidad, de los medios de gracia nue Dios 
ofrece en su bondad” (Lit. Vald.). En 
otras palabras, la Confirmación es un acto 
indisoluble y continuativo del Bautismo in¬ 
fantil (separado de éste por lo que para 
Dios debe ser sólo una muy pequeña frac¬ 
ción de tiempo) ; acto en el cual el que 
cuando era niño inconciente fué traído por 
sus padres al seno de la Iglesia, ahora — 
habiendo llegado a la edad de la discreción 
—, por propia iniciativa, conciente y res¬ 
ponsable de sus actos, vuelve a presentarse 
por sí sólo ante esa misma asamblea de 
creyentes para manifestar nue confirma, 
que acenta el Bautismo recibido en la infan¬ 
cia y todo lo que ello imnliea de ahora fn 
adelante; y al mismo tiemno se nresenta 
para ser, por la Iglesia, confirmado en la 
alianza de su Bautismo”, para spr reconoci¬ 
do por ella como uno de sus miembros. 

DESVIACIONES PERNICIOSAS 

Habiendo visto lo indispensable de la 
Confirmación en el Bautismo infantil, ana¬ 
licemos ahora dos desviaciones perniciosas 
de lo que debería ser: una. que consis+e en 
confirmar el Bautismo sólo ñor tradición; 
y la otra, la de negarse a confirmarlo. 

1) Confirmación por tradición. — Según 
la fórmula litúrgica de la Confirmación el 
Pastor se dirige a los confirmandos dictén- 
doles: “Queridos jóvenes hermanos v her¬ 
manas, el acto que cumplís en esta hora es 
uno de los más serios y solemnes de vuestra 
vida. Dios os llama a entrar más intima¬ 
mente en la vida de la fe y de la obedien¬ 
cia cristiana en la cual uniere enrirmeeeros 
con sus preciosas bendiciones. Contestad a 
la invitación de Dios con sinceridad v fer¬ 
vor. Que vuestro sí sea sí. v oue cada uno 
de vosotros pueda decir sinceramente en su 
corazón: “¡Señor. tú sabes todas las cosas, 
tú sabes nue te amo!”. • Pero acaso la ma¬ 
yoría de los confirmandos realmente rea¬ 
liza ese acto con “sinceridad v fervor”? 
/Cómo se exriliea entonces une tantos jó¬ 

venes “confirmen” su Bautismo y Inego 
desanarezean de la vida d > la Igles’n? Con- 
f’rmar el Bautismo qn'pvp decir onp se es¬ 
tá de acuerdo con él. mrpre decir oue con- 
cientemente se acento spoavr militando den 
tro de la Udesía. y desde ese momento con 
más “fervor”; ¿y cómo entonces' podremos 

La Confirmación( del Bautismo 
¿Tradición innecesaria o acto indi¬ 

soluble y continuativo del bautis¬ 
mo infantil? 
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no llevar una vida visible y activa de con¬ 
sagración? Sin duda ello constituye una 
evidente contradicción, y nos da pie para 
afirmar que muchos “confirman” su Bau¬ 
tismo sólo por tradición, por obligación, por 
miedo al “qué dirán”, sin darse cuenta que 
así cometen un acto de hipocresía no sólo 
ante una congregación reunida en el nom¬ 
bre de Dios, sino también ante Dios mismo. 
¡Dios quiera que muchos' de los que se en¬ 
cuentran en esta situación, abran sus ojos 
y reconozcan que están cometiendo pecado 
de apostasía, y con humildad entonces re¬ 
gresen al rebaño de Cristo! Su situación es, 
en todo sentido, mortal: si no han recibi¬ 
do el Espíritu Santo en el momento de la 
Confirmación, quiere decir que no “han na¬ 
cido de nuevo” y que por lo tanto están ex¬ 
cluidos del Reino de Dios (Juan 3) ; y si lo 
recibieron, quiere decir que ahora se están 
resistiendo contra El, lo cual constituye el 
pecado que no tiene perdón (Mateo 12:31), 
a menos que nos arrepintamos y demos mar¬ 
cha atrás en nuestra apostasía. 

2) Negación a confirmar el Bautismo. — 
La. otra desviación la encontramos en la 
negativa a confirmar el Bautismo. Ellos son 
los que ni siquiera se preocupan por reci¬ 
bir instrucción catequística (no nos referi¬ 
mos a los que por estar en lugares aislados 
no tienen tal oportunidad; aunque por otro 
lado, con los Cursos de Catecismo por co¬ 
rrespondencia que la Iglesia ofrece, hoy no 
debe haber impedimento para nadie). Lo 
que implica con respecto a nuestra salvación 
la negligencia en instruirnos en la Palabra 
de Dios, no necesita comentarios; pero aun¬ 
que sea tratemos de ver cuáles pueden ser 
algunas de las causas que provocan esta ne¬ 
gativa : 

a) Puede ser por ignorancia: descono¬ 
cen que el Bautismo infantil es incompleto 
sin la Confirmación; es más': desconocen 
que no confirmarlo significa rechazarlo. 

b) Puede ser porque se le atribuya al 
Bautismo infantil un significado mágico y 
se crea que con él el niño ya está “cristia¬ 
nado” por siempre jamás! 

c) Otra causa puede residir en la creen¬ 
cia de que se puede ser cristiano indepen¬ 
dientemente de la Iglesia y de sus ritos y 
ceremonias. Tal posición significaría que se 
desconoce una de las más elementales doc¬ 
trinas bíblicas: de que Cristo no vino a sal¬ 
var individuos aislados, sino a crear una 
comunidad, una Iglesia, una humanidad 
nueva con individuos transformados en 
“nuevas criaturas”. “Como uno no se pue¬ 
de imaginar miembros de Iglesia no bauti¬ 
zados, no se puede imaginar tampoco bau¬ 
tizados que no sean miembros de Iglesia por 
medio de un empeño coneiente y fiel” (4). 
“Porque de la manera que en un cuerpo te¬ 
nemos muchos miembros, pero los miem¬ 
bros no tienen todos la misma función, así 
colectivamente somos un cuerpo en Cristo, 
más individualmenente, miembros los unos 
de los otros”. (Rom. 12:4-5 Y. HA. cfr. 1 
Cor. 12). 

(4) J. J. von Allmen, art. "Baptéme” en “Vo- 
cabulaire Biblique”, p, 34. 

Los Sacramentos (y creemos que la Con¬ 
firmación es una parte indisoluble y con¬ 
tinuativa del Sacramento del Bautismo — 
infantil—, sin que ello signifique que sea 
un sacramento aparte como en la Iglesia Ca¬ 
tólico Romana) “han sido puestos por Dios 
para que sirvan a nuestra fe, es decir, pa¬ 
ra que 1a. nutran, la ejerciten y la aumen¬ 
ten” y “para confesión delante de los hom¬ 
bres” (5); de modo, pues, que la Confirma¬ 
ción, además de ser un acto imprescindible, 
es también saludable para nuestra fe 
(¿Quién puede decir que la suya es bastan¬ 
te fuerte? “El que piensa estar firme, mi¬ 
re no caiga”: 1 Cor. 10:12; crf. Mr. 9:24) 
y es una oportunidad para demostrar pú¬ 
blicamente si tenemos no “el espíritu de te¬ 
mor, sino el de fortaleza” (2 Tim. 1:7-12) 
que nos impulsa a “confesar a Cristo delan¬ 
te de los hombres” (Mateo 10:32-33). “Si 
confesares con tu boca al Señor Jesús, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó 
de los muertos, serás salvo” (Rom. 10:9). 

d) Y finalmente otra causa que impul¬ 
sa a no confirmar el Bautismo puede ser la 
de querer estar libre de compromisos, ol¬ 
vidando así que ante Dios somos responsa¬ 
bles de lo que hacemos y de lo que no ha¬ 
cemos, hayanos o no confirmado el Bautis¬ 
mo, y olvidando que el cristiano no puede 
estar cruzado de brazos (para tener más 
tiempo para criticar!), desligándose de to¬ 
do compromiso y responsabilidad en la 
Iglesia.. “Ninguno que poniendo su mano al 
arado mira atrás, es apto para el reino de 
Dios” (Lucas 9:62; cfr. 9:23 y 14:33). 

Negarse deliberadamente a confirmar el 
Bautismo sería, pues, como si en una solem¬ 
ne ceremonia de Bautismo de un adulto, és¬ 
te lescuchara reverentemente la parte li¬ 
túrgica que lee el Pastor: “¿Declaras creer 
en Dios y en Jesucristo, y querer renunciar 
al mundo y al pecado... ?”, y luego él, en 
vez de contestar que sí, dijera que no y sa¬ 
liera lo más campante del templo dejando 
trunca tan seria y solemne ceremonia. 

CONCLUSION 

Concluimos, entonces, con que la Confir¬ 
mación es un acto imprescindible en el Bau¬ 
tismo infantil, y que debe ser realizado con 

toda seriedad y sinceridad (no por los que 
se creen haber llegado a un alto grado de 
santidad, sino por los que “creen en Dios... 
ponen únicamente en Jesucristo su confian¬ 
za ... y se comprometen a luchar contra el 
pecado utilizando los medios de gracia que 
Dios ofrece“). “La Confirmación ofrece a 
las Iglesias del Bautismo infantil el instru¬ 
mento necesario para asegurarse la partici¬ 
pación coneiente de sus miembros adultos 
en la fe de la Iglesia” (6). 

Si no confirmamos, si no aceptamos pú¬ 
blicamente el Bautismo recibido cuando ni¬ 
ños, éste deja de ser un medio de gracia que 
señala la salvación, para transformarse en 
un acusador que nos está condenando, que 
está haciendo manifiesto que rechazamos a 

(5) Juan Calvino, “Institución de la Religión 
Cristiana”, pp. 146, 156. 

(6) Giovanni Miegge, "II Battesimo dei fan- 
ciulll”, pp. 112-113. 

Jesucristo y Su obra redentora cumplida en 
la Crucifix-ión y Resurrección. Es como 
cuando alguien quiere donar un campo a 
otro, y hace todos los trámites necesarios', 
firmando incluso la correspondiente escri¬ 
tura; sin embargo tal campo no podrá ser 
considerado propiedad del otro mientras no 
firme él también dicha escritura. Si no la 
firma, querrá decir que rechaza tal dona¬ 
ción, que no está dispuesto a recibirla. Dios 
es quien nos dona la salvación, y ha hecho 
todos los trámites necesarios (envió a Su 
Hijo que muriera en la cruz), y el día de 
nuestro Bautismo ha firmado públicamen¬ 
te la escritura de donación; pero ello será 
efectivo sólo si nosotros también la firma¬ 
mos (Confirmación) declarando que esta¬ 
mos de acuerdo (y agradecidos'!) en recibir 
ese don (la salvación de Cristo). 

APENDICE: ¿“Confirmación” o 
“Comunión”? 

- ^ 

Generalmente se dice “tomar la Comu¬ 
nión” y no “Confirmar el Bautismo”. Aun¬ 
que el término “Comunión” es exacto para 
designar la Santa Cena, creemos sin em¬ 
bargo que su uso en esta ocasión es perni¬ 
cioso, pues anula toda referencia al Bautis¬ 
mo y nos' predispone a la errada creencia 
popular católica de que “se debe tomar la 
comunión” (como si fuera una Santa Ce¬ 
na que nada tiene que ver con las otras que 
se celebran periódicamente) pues es un ac¬ 
to un tanto mágico que nos otorga el Pa¬ 
saporte definitivo para el Reino de los Cie¬ 
los ! 

Daly Holando Perrachon. 

SENSIBLERIAS 
No somos carceleros de pájaros, y cen¬ 

suramos los malos tratos hacia los animales, 
pidiendo para los domésticos alimentación 
abundante y esmerado cuidado. Reproba¬ 
mos, desde luego, todo acto cruel en perjui¬ 
cio de esos seres, y aceptamos su sacrificio 
cuando la vejez u otra causao externa exi¬ 
gen esa resolución. Recientemente hemos 
leído unas declaraciones muy atinadas so¬ 
bre esta suprema medida a cargo de la So- 
cidedad (A. U. P. A.) y que dicen así: “Des., i 
terrar prejuicios y comprender que la eu¬ 
tanasia es la solución más humana en caso 
de animales deshauciados”. “Propiciar la eli¬ 
minación de crías excesivas de perros y ga¬ 
tos al nacer”. 

Si de nosotros dependiera pondríamos tra¬ 
bas a esta multiplicación incontrolada. En 
atención a los primeros, implantaríamos nue¬ 
vamente la Patente de Perros, corregida y 
aumentada. Aparte del beneficio que signi¬ 
ficaría para el erario público la importan¬ 
te recaudación, ese impuesto provocaría, 
sin duda, una disminución de perros, con 
un elevado ahorro de carne en provecho del 
hombre. No somos partidarios de refugios 
para animales, desde que, instintivamente, 
pugnan por vivir en completa libertad. La 
Sociedad “San Francisco de Asís”, que tie¬ 
ne bajo su cuidado 1.600 animales en Cami¬ 
no Propios, está abocada a su desalojo por 
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razones de higiene; se habla de trasladarlos 
al Parque Boccia, en una superficie de 3 
hectáreas'; con ésto no se soluciona el pro¬ 
blema, y para las pobres bestias no signifi¬ 
ca otra cosa que cambiar un encierro por 
otro. Para los caballos nada más acertado 
que darles libertad dentro de los montes 
del rio Santa Lucía, con abrigo natural, ase¬ 
gurándoles su alimentación por medio de 
praderas artificiales. Tratándose de perros 
y gatos, el problema es' completamente sen¬ 
cillo: luego de recogerlos, deben ser bus¬ 
cados sus dueños para su entrega, o conse¬ 
guirles adopción. El perro goza, general¬ 
mente, de mayor deferencia que el gato; su 

-proverbial fidelidad, intrepidez e inteli- 
gneia lo hacen acreedor de esta distinción. 
Empero debemos lamentar que estas y otras 
cualidades valiosas, no le impiden trans¬ 
formarse en fiera, cuando su instinto atá¬ 
vico lo lleva a asolar las majadas, dego¬ 
llando las mansas ovejas por el placer de 
matar; repartir dentelladas entre sus con¬ 
géneres de rancho... Hay excepciones y 
razas de gran docilidad. Estamos de acuer¬ 
do con la preeminencia que se le concede 
dentro de la escala zoológica, pero no ve¬ 
mos el motivo para elogiar sus méritos más 
allá de lo razonable. Justificamos su pre- 

R E S E 

ARGENTINA 

El camino de la paz verdadera. En una 
constructiva declaración sobre la realidad 
actual, la Comisión de relaciones públicas 
de la Iglesia Metodista hace la siguiente 
puntualización: “Hay un solo camino hacia 
la paz verdadera: Jesucristo. Todo viene de 
Dios, que nos reconcilió consigo mismo por 
Cristo y nos dió el ministerio de la reconci¬ 
liación, a saber que Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mundo... y nos 
confió el mensaje de la reconciliación: (2y 
Cor. 5:17-20). Tenemos la plena certidum¬ 
bre de que en un examen sin prejuicio del 
contenido del Evangelio, y en la entrega a 
él, nuestro amado pueblo —creyentes, indi¬ 
ferentes ó ateos— verá descubiertas y res¬ 
pondidas las necesidades y búsqueda más 
profunda del hombre y de la sociedad. 

Seria es, por lo tanto, la misión que el Se¬ 
ñor confía a su Iglesia en esta hora de la 
vida de nuestro país, grave su responsabili¬ 
dad. Exhortamos fraternalmente a todas las 
Iglesias cristianas —y muy particularmente 
a la Iglesia católico-romana, dada la gravi¬ 
tación que ejerce en el país— a meditar más 
hondamente en el significado del Evangelio, 
anteponiendo la proclamación deJ mensaje 
de nuestro Señor y el testimonio vivido al 
mismo a los intereses temporales o sectarios, 
llamado que nos alcanza también, por su¬ 
puesto, a nosotros mismos. 

Exhortamos a todos los creyentes en Cris¬ 
to a ser pacificadores y buscar la reconcilia¬ 
ción entre aquellos que nc£ rodean y difie¬ 
ran en opiniones y temperamento y a cum¬ 
plir consciente y sabiamente nuestros debe¬ 
res de toda índole dentro de la sociedad, por 

sencia en los países que lo utilizan para lo¬ 
comoción, para puestos de policía y gran¬ 
des establecimientos rurales; lo conceptua¬ 
mos de ínfima necesidad dentro de los luga¬ 
res poblados y en las granjas, por quien se 
hace necesaria la más prolija desinfección 
de hortalizas. 

Por más de un motivo lo proscribimos 
dentro de los predios escolares donde ac¬ 
tuamos durante 25 años, y desde la escue¬ 
la combatimos la convivencia de este ani¬ 
mal con los niños. No tuvimos en esta cam¬ 
paña profiláctica todo el éxito deseado, 
pues más de una vez, en nuestras giras por 
los distritos escolares, encontramos a nues¬ 
tros alumnos con perros y gatos entre los 
brazos, cosa que habíamos censurado en 
clase, por ser estos animales transmisores 
del quiste hidático y la solitaria. La liber¬ 
tad que se les concede a estos simpáticos 
animales de ir y venir en todas las depen¬ 
dencias del hogar, es doblemente perjudi¬ 
cial: en primer término por el peligro la¬ 
tente de enfermedades que pueden conta¬ 
giar, y luego por la extravagancia que im¬ 
plica brindarles todo género de mimos' y 
ñoñerías que sublevan a los espíritus sen¬ 
satos. El único ser viviente que tiene valor 
para su Creador Omnipotente, es el hom- 

A E O U M 
(A CARGO DEL PASTOR JUAN TRON) 

amor a Dios y al prójimo por quien Cristo 
dió su vida. . .”. 

COLOMBIA 

Nuevo Congreso Juvenil Latino américa 
no, — La Unión Latinoamericana de Juven¬ 
tudes Evangélicas se reunirá en su cuarto 

Congreso del 10 al 20 de diciembre en Ba - 
rranquillas (Colombia). Precedieron a éste 
Lima (1941), La Habana (1946), Buenos Ai¬ 
res' (1951). 

El lema del nuevo Congreso será “Buenas 
nuevas a los pobres y a los cautivos liber¬ 
tad”. El tema central será: “Libertad reli¬ 
giosa, justicia social y estrategia evangé¬ 
lica”. 

Además de las distintas delegaciones ju¬ 
veniles, concurrirán varios distinguidos ora¬ 
dores que llevarán a la juventud reunida en 
Barranquillas el fruto de su experiencia y 
madurez. 

GRAN BRETAÑA 

Contra las ejecuciones en Chipre. — El 
semanario protestante “Britisli Weekly” 
afirmó recientemente que los británicos tie¬ 
nen que avergonzarse profundamente pol¬ 
las ejecuciones de resistentes griegos por las 
autoridades británicas. Según ese pex-iódico, 
los británicos han perdido una ocasión do 
dialogar con los Chipriotas, impidiéndoles 
ejercer su derecho inalienable de determinar 
sus fueros. 

ALEMANIA 

¿Es lícito el uso de las imágenes en los 
Templos? — El 25 de setiembre ppdo., se lie¬ 

bre, por su condición espiritual. Los anima¬ 
les son ii-racionales', y están en otro plano. 
El hombre tiene potestad sobre todos los 
animales; mal lo interpreta cuando exage¬ 
ra su sensibilidad hacia ellos; en el niño es¬ 
tas manifestaciones son inconvenientes, 
pues esas efusiones que gasta para con su 
pei-ro, terminan por deformarle el cariño, 
al extremo de retacearlo para sus seme¬ 
jantes. 

Sobre esta anomalía nos hemos pregun¬ 
tado más de una vez: ¿es más feliz y com¬ 

placiente el niño que halaga a un perro que 
aquel que se divierte con sus amiguitos... ? 
¿Será prudente exponer al pequeño al 
amargo desconsuelo frente a la pérdida 

del pichicho.. . ? También tuvimos un pe¬ 
rrito hasta la edad de siete años, y con to¬ 
da franqueza debemos expresar que confor¬ 
me lo acariciábamos, también lo maltratá¬ 
bamos. Murió. . . causando en nuestra frá¬ 
gil vida una conmoción profunda que bien 
pudo haberse evitado, y que nuestra expe¬ 
riencia califica de inxxtil dolor. 

Carlos Klett. 

Laguna de los Patos, octubre de 1956. 

E N I C A 

de los arquitectos protestantes' alemanes, en 
vó a cabo en Carlsruhe el octavo Congreso 
el cual, Luteranos y Reformados no han po¬ 
dido llegar a un acuerdo tocante el empleo 
de cuadros y otras obras de arte en los 
Templos. 

El profesor Waerda y el pastor Thiemann 
defendieron la opinión segxxn la cual, en ba¬ 
se al segundo mandamiento, toda imagen 
tiene que ser eliminada de los lugares de 
culto. 

Por otro lado, varios Luteranos han sos¬ 
tenido el principio de que las artes plásti¬ 
cas, del mismo modo que la música, tienen 
un papel en la comunicación del mensaje 
cristiano. Para abonar su tesis, los Lutera¬ 
nos observaron que un eminente teólogo re¬ 
formado como el Dr. Yisser’t Ilooft expresó 
esa misma opinión en su obra sobre Rem- 
brandt. 

SUIZA 

Décimo aniversario del Instituto de Bos 
sey. — El 2 de octubre ppdo., con motivo de 
la apertura del nuevo año académico, f,i 
Instituto Ecuménico de Bossey celebró so¬ 
lemnemente el décimo aniversario de su fun¬ 
dación. En su discurso conmemorativo, el 
Dr. Visser’t Hooft. observó: “El Instituto 
Ecuménico es1 el fruto tangible del pensa¬ 
miento de todo un grupo de cristianos de 
distintos países durante la guerra 1939- 
1945. Esos Cristianos se hallaban terrible¬ 
mente preocupados por la desmoralización 
causada por las ideologías totalitarias, pol¬ 
la guerra misma, y por las repercusiones 
morales y espirituales de los movimientos de 
resistencia y por la lucha que se veían en 
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la necesidad de librar. El instituto ha sido 
creado para los laicos, y nunca hemos de 
olvidar ese hecho; sin embargo nos damos' 
cuenta de que no podríamos ir muy lejos en 
ese sentido si no pusiéramos a los estudian¬ 
tes en teología y a los pastores —los servi¬ 
dores de la Iglesia en el sentido más literal— 
en condiciones de plasmar la mentalidad 
ecuménica de sus Iglesias”. 

ESTADOS UNIDOS 

Carta abierta a los Comunistas. — Una 
carta abierta dirigida recientemente a los 
Comunistas, lleva la firma de distinguidas 
personalidades de distintas denominaciones' 
cristianas y hasta de judíos. 

Esa carta dice en sus partes fundamen¬ 
tales : 

‘‘Desde la muerte de Stalin en marzo de 
1953, y en especial desde que se inició el 
movimiento oficial de Khrushcliev y sus 
colegas, tres años más tarde, para desantifi¬ 
car al tirano máximo de la historia rusa y 
del mundo, han estado ustedes experimen¬ 
tando una búsqueda de carácter fundamen¬ 
tal en sus almas.. . 

La crisis que afrontan va hasta lo pro¬ 
fundo. Es' fundamentalmente una crisis mo¬ 
ral y espiritual. No concierne tanto a la or¬ 
ganización política como tal, como al hom¬ 
bre y a la relación de los fines y los medios 
en la ética y, luego, en el pensamiento so¬ 
cial y político. 

Para decirlo en otras palabras, lo que está 

AIGIINOS 
Es costumbre en esta época del año recor¬ 

dar en forma muy especial la obra de Martín 
Lutero, pues el reto que él lanzara .a Roma 
el 31 de octubre de 1517, al clavar sus 95 
tesis en la puerta de la Iglesia de Witten- 
berg, marcó el nacimiento del movimiento de 
reforma, Pero conviene recordar que la otra 
rama del protestantismo —la calvinista—. 
si bien apareció en escena casi una genera¬ 
ción mas tarde, fue la que cobró gran fuer¬ 
za en muchos países y dotó al protestan¬ 
tismo de un poder hasta entonces descono¬ 
cido. Este provino en parte, del pensamien¬ 
to teológico de Juan Calvino. En primer 
lugar, de ^su doctrina de la soberanía de 
Dios. Inicia Calvino su gran obra, Institu 
ción de la religión cristiana, con las siguien¬ 
tes palabras: “Lo más elevado de toda la 
doctrina cristiana puede reducirse a dos 
cosas: al conocimiento de Dios, y al conoci¬ 
miento de nosotros mismos”; y sigue dicien¬ 
do: “Dios es' sabiduría, justicia, bondad, mi¬ 
sericordia, verdad, virtud y vida infinitas; 
de tal suerte, que, fuera de El, no hay ab 
sólidamente sabiduría alguna, ni justicia ni 
bondad ni misericordia ni verdad, ni virtud 
ni vida que no sean participadas”, es decir, 
que no tengan su origen en Dios y de El pro¬ 
cedan. La única finailidad de las criaturas 
de Dios consiste en que “le sirvan en jus¬ 
ticia, admiren su imperio, acaten su majes¬ 
tad y, obedeciéndole, le reconozcan como a 

Rey y Señor . Dios es a la vez Juez justí- 

ante el mundo, y principalmente en las men¬ 
tes de los seres humanos sinceros y decentes, 
es el derecho inenajenable del hombre ver¬ 
sus el estado totalitario. 

Al confrontar esas preguntas rogamos a 
ustedes que no piensen que los no comunis¬ 
tas son necesariamente hostiles o severos en 
sus juicios. Recuerden que, entre los que 
están fuera del partido, hay quienes com¬ 
prenden que las aspiraciones que en el pasa¬ 
do atrajeron a muchos hacia el comunismo, 
son ideales humanos comunes a todos los 
hombres de buena voluntad. 

Pero si hay algo seguro es que el camino 
del totalitarismo es la tumba de los valores 
y de la esperanza humana. Es penoso seguir 
por un mal camino y persistir en la negación 
de los más altos ideales de los hombres por 
falta de coraje para llegar hasta el fondo 
y descubrir la fuente de] error. 

En esta tarea necesitan ustedes la ayuda 
y la comprensión de aquellos que comparten 
su aspiración cíe un mundo mejor pero re¬ 
chazan el camino totalitario. Los que for¬ 
mamos parte de la Fundación para la Ac¬ 
ción Religiosa1 en el Orden Social y Civil, 
que somos quienes iniciamos este llamado, 
somos personas provenientes de diversos am¬ 
bientes y de credos distintos. 

Nos unimos, en primer lugar, debido al 
terrible peligro que afrenta nuestra genera¬ 
ción. Ese peligro es en parte físico. Pero 
aún más pavoroso es el abismo de la mente 
y del espíritu que se abre al borde de la his¬ 
toria en nuestros días. Estamos decididos a 

simo y Padre misericordioso; pronto a cas¬ 
tigar con severidad a cuantos se aparten de 
sus preceptos, a perdonar a cuantos le pi¬ 
dan perdón, y a guardar a aquellos que en 
El ponen toda su confianza. 

Dios es soberano sobre todo. Es Crea¬ 
dor del mundo natural y del hombre. Es 
Director de la historia humana y la lleva ha¬ 
cia fines por él propuestos y por él realiza¬ 
dos. No hay nada que se escape a su domi¬ 
nio. “Su soberanía se extiende sobre todos 
los seres y todos los acontecimientos desde 
la eternidad y por los siglos de los siglos. 
Su voluntad es el fundamento de todo lo 
que existe. Su gloria es el fin de todo el 
universo creado. El es la única fuente de 
todo el bien, en todas partes, y la sociedad 
y los individuos sólo actúan rectamente 
cuando le obedecen. La función principal 
de los magistrados civiles es la de mantener 
el honor de Dios. . . Las buenas leyes no son 
sino la expresión de la voluntad divina, y el 
único recurso de los hombres consiste en so¬ 
meterse enteramente a Dios. La real sobe¬ 
ranía (del Creador), su gloriosa majestad, 
su voluntad perfecta y todopoderosa, cons¬ 
tituyen el más elevado objeto de la adora¬ 
ción de los Hombres... Para cada miembro 
de la raza humana Dios tiene, desde la eter¬ 
nidad, un designio invariable. Sobrepasando 
infinitamente todo el mundo creado, en ho¬ 
nor, en dignidad y en potencia, Dios tiene 
contacto con él por medio de su ley de jus- 

resistir con todas nuestras fuerzas la caída 
de la humanidad en el abismo sin fondo en 
el que el poder animal es absoluto y donde 
no se puede va reconocer al hombre como 
tal”. 

BIBLIOGRAFICAS 
Lodovírica Comba. (Una mujer que si¬ 

guió a Jesús). 

Tal es el título de una edificante biogra¬ 
fía —o, mejor dicho semblanza— de la pe¬ 
queña y dinámica señorita que muchos de 
nuestros lectores habrán conocido entre los 
libros de la “Librería Evangélica”, luego “La 
Aurora”, de Constituyente y Médanos, en 
Montevideo. 

Algunos amigos han puesto manos a la 
tarea do dar a publicidad esta semblanza, 
preparada por el Pastor Mortimer Arias. El 
resultado de la venta de dicha publicación 
será destinado enteramente a constituir un 
fondo para ayudar a personas de escasos re¬ 
cursos a asistirse en el Hospital-Sanatorio 
Evangélico del Uruguay, en plena construc¬ 
ción. 

El librito consta de unas (33 páginas y 
contiene algunas excelentes fotografías re¬ 
cordatorias. Su lectura es' muy eficiente, 
mostrándonos la sencillez de vida y ladotal 
consagración a su Señor, de esta joven de 
origen valdense. 

CALVINO 
ticia y por su soberano poder” (Walker), 

Conocer a Dios es la finalidad suprema de 
todos los esfuerzos humanos. 

El hombre depende en absoluto de Dios. 
Es éste el principio básico de todo el pen¬ 
samiento de Calvino. Dios rige en el mundo 
exterior y rige también en nuestra vida es¬ 
piritual. No hay nada que no le debamos a 
El. A él le debemos, ante todo, el conoci¬ 
miento que de él tenemos. En cada alma 
humana ha puesto cierto conocimiento de 
la naturaleza divina, —bastante cómo para 
dejar sin excusa a los malvados; pero este 
conocimiento natural lia sido completado y 
perfeccionado por la revelación divina en 
las Sagradas Escrituras. A Dios le debemos 
también nuestra compensión de estas Escri¬ 
turas; pues no es por la razón humana ni 
mucho menos por la autoridad de la Iglesia 
por la que las comprendemos, sino por el 

testimonio interior del Espíritu Santo. Es¬ 
te principio del testimonio interior del Espí 
ritu Santo lo llama Bertrand, en su libro so¬ 
bre “El Protestantismo, (p. 216), “La gran 
originalidad de la Reforma calvinista”. Ex¬ 
poniendo la doctrina, dice que “cuando el 
cristianismo reconoce en las Escrituras la 
Palabra de Dios, su convicción no reposa so¬ 
bre un juicio arbitrario, personal, relativo a 
las disposiciones de su espíritu; es el fruto 
de la autoridad divina que la verdad ejerce, 
por su solo contacto con los espíritus que a 
ella se abren. Pero precisamente por ser el 

VALORES PERMANENTES DEL PENSAMIENTO DE JOAN 
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Espíritu mismo de Dios, cuyo testimonio im¬ 
prime soberanamente en nosotros la verdad, 
ni a los hombres ni a las Iglesias toca expo¬ 
ner sus títulos a nuestro crédito; la verdad 
sabe hacerse conocer directamente y por sí 
misma a nuestras conciencias... ¿Quien os 
certificará el valor divino de la Escritura si 
no es la Iglesia quien os lo afirma?, pregun¬ 
tan los católicos. ‘‘Es lo mismo —dice Cal- 
vino— que si uno se preguntara de dónde 
sabemos' discernir la claridad de las tinie¬ 
blas, lo blanco de lo negro, lo dulce de lo 
amargo; porque la Escritura sabe darse a 
conocer, hasta por un sentimiento tan noto¬ 
rio e infalible como tienen las cosas blancas 
o negras para mostrar su color y las cosas 
dulces o amargas para mostrar su sabor”. . . 
Al lado de la evidencia sensible, la intelec¬ 
tual, y la moral, que nos hacen distinguir lo 
dulce de lo amargo, lo verdadero de lo fal¬ 
so, lo bueno de lo malo, hay lugar para una 
evidencia religiosa que hace reconocer en el 
Evangelio la palabra de nuestro destino au¬ 
téntico. Este Evangelio nos convence, nos 
subyuga, por una autoridad que reconoce¬ 
mos como la de Dios mismo, porque el Espí¬ 
ritu que rinde testimonia de Dios en las Es¬ 
crituras es el mismo que rinde testimonio de 
las Escrituras en nuestro corazón. Tal es la 
base simple y sólida —sólida porque es sim¬ 
ple— de la certidumbre cristiana” (Ber- 
trand, El Protestantismo, 216 ff.). Sólo hay 
que agregar que por más que haya cambiado 
desde el tiempo de Calvino nuestro concepto 
de la autoridad infalible de la Biblia, hemos 
de encontrar en los mismos principios reli¬ 
giosos de Calvino el criterio religioso por 
el cual juzgamos entre lo cristiano y lo sub¬ 
cristiano de este libro, entre lo que es de 
Cristo y lo que no lo es. La Biblia “no es si¬ 
no un testigo de Jesucristo; lo que le da 
autoridad no es el texto, sino la Persona que 
está detrás del texto” (Bertrand. 204). A 
esta Persona nos da testimonio el soberano 
Dios, en nuestros corazones, y por su Espí¬ 
ritu somos guiados hacia la Verdad. 

De paso permitidme decir que es de gran 
actualidad la doctrina calvinista de la so¬ 
beranía y la autoridad de Dios. Vivimos en 
una época cuando se levanta en muchas 
partes una ideología nacionalista, fascista, o 
comunista, que reclama la obediencia abso¬ 
luta del hombre. Estos sistemas represen¬ 
tan una negación rotunda de la autoridad 

de Dios, manifiesta en la conciencia moral 
y religiosa del hombre. No quieren tolerar 
ninguna lealtad superior a la lealtad al es¬ 
tado o al partido político. Levantan sus ído¬ 
los, y exigen que los' hombres los adoren. 
En más de un país la única fuerza que se 
ha podido registrar a esta idolatría mo¬ 
derna es la iglesia cristiana; y entre las 
iglesias cristianas que se han mostrado más 
poderosas para oponerse a estos atropellos 
a la conciencia religiosa se encuentran las 
de origen calvinista. Seguramente habría 
consecuencias lógicas de la doctrina de Cal- 
vino que ninguno de nosotros aceptaríamos. 
Pero esto no menoscaba en nada aquel gran 
principio, de que hay una sola autoridad 
suprema a la cual debemos acatar: la del 
soberano Dios. 

Reparemos ahora en el pensamiento de 

Calvino sobre la fe cristiana y en su fruto 
práctico en la vida, Dice Calvino en su Ins¬ 
titución que “hay dos clases de fe. La pri¬ 
mera es aquélla por la cual úna persona 
cree que Dios existe; aquélla por la cual se 
juzga que es verdadera la historia que nos 
habla de Cristo; aquélla por la cual nos for¬ 
mamos juicio de aquellas cosas que se nos 
dice haber acontecido en otros tiempos. . . 
De esta clase de fé, si alguno se gloría, com¬ 
prenda que es igual que la que tienen los 
diablos (Santiago 2:19), a los cuales', sin 
embargo, nada les aprovecha... La segun¬ 
da clase de fe es aquella por la cual no so¬ 
lamente creemos que Dios y Cristo existen, 
sino que creemos en Dios y en Cristo, reco¬ 
nociendo a Dios como a nuestro Dios' verda¬ 
dero y a Cristo como a nuestro Salvador; es 
decir, no tan sólo reputando como verdade¬ 
ro todo lo que de Dios y de Cristo está es¬ 
crito, sino también poniendo toda nuestra 
confianza en Dios .y en Cristo, y estar de tal 
modo afianzados en este pensamiento que no 
dudamos nada de la buena voluntad de Dios 
para con nosotros”. La Fe, pues, no es la 
mera creencia en los hechos históricos o en 
la doctrina, sino que es una unión íntima y 
viviente entre el cristianismo y su Dios. No 
es la admisión como verdadero de lo que 
dice la Iglesia o lo que dice la Biblia o lo 
que dicen los credos; la fe es aquella ex¬ 
periencia íntima por la cual nos sentimos 
asegurados del perdón de Dios en Cristo y 
por la cual tenemos acceso con confianza a 
Dios. “La fe cristiana es esencialmente una 
comunión con Cristo Jesús.. . Cristo en nos¬ 
otros, nosotros en Cristo: he ahí (tanto pa¬ 
ra San Pablo y San Agustín como para Cal- 
vino y el protestante moderno) la esencia 
del cristianismo” (L. C. Robert, Essai sur la 
notion de la foi, Lausanne, 1918). Desde el 
principio la Iglesia Egvangélica ha afirmado 
—y en esto ha seguido tanto a Lutero como 
a Calvino—- que el hombre se salve única¬ 
mente por la fe en Jesucristo; vale decir, 
que “la restauración de nuestra relación 
normal con Dios, y por consiguiente, con el 
deber, con los hombres y con nosotros mis¬ 
mos, está ligada a la acción espiritual ejer¬ 
cida en nosotros por la persona de Cristo”. 
Como lo expresa uno de los hijos modernos 
de Calvino, “La vida normal para la huma¬ 
nidad es la vida cuyo principio Jesús lleva 
en sí y que ha sido realizada por él en su 
existencia histórica... Nuestra salvación 
está ligada a la comunidad de vida que nues¬ 
tra fe establece entre Cristo y nosotros, des¬ 
de el día en que hemos rconocido en El la 
manifestación de la voluntad misericordiosa 
de Dios para con nosotros” (Bertrand, 170). 

El fruto de esta fe es la vida cristiana. 
“Cristo no puede ser conocido sin la santi¬ 

ficación de su Espíritu”, dice Calvino, es 
decir, sin que los frutos de la presencia d" 
Cristo se hagan bien palpables en la vida 
del cristiano. Esta vida es, para Calvino. 
un combate, una lucha continua. A pesar 
de sus doctrinas de la elección y la predes¬ 
tinación divinas, que parecerían favorecer 
un quietismo absoluto, Calvino insite en una 
actividad incesante de parte del creyente. 
El hombre no puede hacer nada para mere¬ 
cer su redención; ésta viene como don gra¬ 
tuito de Dios. Pero el cristiano tiene el sa¬ 
grado deber, el deber ineludible, de ejerci¬ 
tarse en hacer la voluntad de Dios en el 
mundo. 

Apoyadas en estas convicciones, los discí¬ 
pulos de Calvino salieron de Ginebra para 
reformar el mundo; y en su conjunto han 
formado la falange más importante de los 
tiempos modernos. En Francia, en Holan¬ 
da, en Gra Bretaña y en Norte América han 
fundado comunidades que han influido po¬ 
derosamente en la formación de la vida pú¬ 
blica de aquellos países .y de todo el mundo 
occidental. 

El sistema teológico de Calvino lia sido 
modificado profundamente bajo los golpes 
del pensamiento moderno. Apenas si habrá 
un solo teólogo destacado que le mantenga 
íntegramente. Pero sí se han mantenido las 
más profundas convicciones religiosas del 
gran ginebrino —convicciones que forman 
la herencia nuestra—, que hemos de seguir 
elaborando y adaptando a las nuevas co¬ 
rrientes y necesidades de nuestros días. 

B. F. Stockwell. 

Víctor Barolín Bonjour 
i 
i 
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EL ESTUDIO PERSONAL DE LA BIBLIA 
La oración y la Biblia han sido los bra¬ 

zos del ancla que me han retenido a la rea¬ 
lidad en medio de las tormentas y las in¬ 
quietudes de la vida. Las separo, y sin em¬ 
bargo, en mi experiencia lian venido a ser 
partes de un solo hecho. 

En el estudio de la Biblia, Dios me habla; 
y en la oración yo hablo con Dios: es un 
tráfico en dos direcciones. En la Palabra 
Dios está en comunión conmigo; y en la ora¬ 
ción, Dios está en comunión conmigo, y yo 

con El. 
Pero el estudio de la Biblia es el punto de 

partida; es lo primero que hago antes de co¬ 
menzar a orar; así comienzo a pensar y a 
orar en la debida dirección. Si comienzo a 
erar sin estudio bíblico, comienzo con mis 
deseos; pero si comienzo con la Biblia, co¬ 
mienzo con los deseos de Dios para mí mis¬ 
mo. Si LTd. empieza consigo mismo, proba¬ 
blemente terminará con usted mismo y ven¬ 
drá a ser una persona egocéntrica, aun 
cuando parezca ser muy religiosa. Pero si 
comienza Ud. con la Palabra, comenzará con 
Dios; viniendo a ser una persona centraliza¬ 
da en Dios. No será usted el centro de su 
universo, sino lo será Dios. 

Pero el Dios que es el centro de su univer¬ 
so, no será el Dios de su imaginación, sino 
el Dios revelado a nosotros en Jesucristo. 
No comenzamos con nuestra idea de Dios, si¬ 
no con la idea de Dios mismo simplificado, 
comprensible, accesible, disponible. Jesús 
es Dios hablando un lenguaje que podemos 
comprender —un lenguaje humano— y mos¬ 
trándonos su carácter en el sitio en que po¬ 
demos entenderlo, es decir, en la corriente 
de la historia humana. La Palabra se hizo 
carne. 

Mediante la Palabra con que nos ha ha¬ 
blado, nos limpia de todo mal; por lo tanto, 
cuando vengo diariamente a esta Palabra 
recibo un baño diario espiritual. Vivo du¬ 
rante el día del universo limpio, sin impor¬ 
tarme la inmundicia que pueda haber en mi 
derredor. 

Por medio de su Palabra no solamente me 
limpia, también me guía, pues para mi di¬ 
rección general tengo la vida y las enseñan¬ 
zas de Jesús. Allí veo lo que Dios es y lo 
que yo debo ser cuando, estando en duda, 

encuentro que la cosa más digna de Cristo, 
es también la más elevada y segura. 

Y no solamente recibo dirección, sino que 
recibo poder para hacer práctica esa direc¬ 
ción; pues dentro de las páginas de este Li¬ 
bro encuentro hombres débiles que llegan a 

SE VENDE 
EN OMBUES DE LAVALLE 

Casa recién construida, tres habita¬ 
ciones. Amplia cocina, estufa, baño la¬ 
vadero, placards, galpón y baño ser¬ 
vicio, con terreno; frente a don Manuel 
Merky. 

Tratar en la casa. 

ser fuertes; hombres impuros que llegan a 
ser puros; hombres en confusión que llegan 
a la certidumbre, y hombres derrotados que 
llegan a ser victoriosos. Esa es la enseñan¬ 
za y poder al mismo tiempo. 

Además de todo esto encuentro aquí el 
estímulo que imparte entusiasmo a la vida. 
Hallo una eterna frescura; nunca se endure¬ 
ce como el pan frío ; si hay dureza es que yo 
la traigo y la proyecto allí. Entonces, y 
solamente entonces se endurece. 

Hay algo inagotable en la palabra; un 
día parece que he ahondado en su significa¬ 
ción más profundo y al día siguiente hallo 
otro significado más profundo que no ha¬ 
bía conocido. Hoy día es más fresca y más 
viva que hace cuarenta y cinco años, cuan¬ 
do como joven cristiano imprimí mis la¬ 
bios en sus páginas, en gratitud por tan ad¬ 
mirable redención. Es una “fuente de agua 
saltando para la vida eterna”. 

Así, cada día, con mi pluma en la mano, 
me acerco a esta Palabra esperando que bro¬ 
te de sus páginas algún pensamiento vivo. 
Tomar la pluma es un acto de fe, una acti¬ 
tud de expectación; y nunca, o rara vez, he 
salido desilusionado. Escribo lo que me vie- 

LOS PEREGRINOS 
Mi crónica de nuestro viaje por Suiza y 

Francia ha resultado tan concisa y tan in¬ 
completa que, a fin de no incurrir en el mis¬ 
mo error en esta segunda crónica destina¬ 
da a nuestra “recorrida” por Italia, dividiré 
nuestro viaje en dos etapas. 

Terminado el Sínodo, tuvimos dos días de 
descanso y de preparativos para iniciar nues¬ 
tra tournée el lunes 10, partiendo de Torre 
Pellice rumbo a Turín, Génova, la Riviera 
y Pisa, la ciudad de la famosa Torre “Pen¬ 
diente”. Ese día tuvimos ocasión de con¬ 
templar la riqueza y la perfección de los 
cultivos en la llanura piamontesa —una de 
las regiones más fértiles de toda Italia—, el 
enorme tránsito por la carretera, aún no ter¬ 
minada, que unirá las ciudades de Turin y 
de Milán al puerto de Génova, y, durante 
varias horas viajamos por una carretera 
“zizagueante” que bordea casi continuamen¬ 
te el Mar Tirreno, con curvas cerradas sobre 

precipicios rocosos y nos permitió conocer los 
famosos lugares de veraneo de Rapallo, San¬ 
ta Margherita, Portofino, Viareggio, etc. 
Alcanzamos también á divisar las mundial¬ 
mente famosas canteras de mármol de Mas- 
sa y Carrara para llegar a Pisa, ya de no¬ 
che, algo cansados pero no tanto como para 
impedirnos de hacer una caminata a los efec¬ 
tos de ver en seguida aquellos célebres mo¬ 
numentos artísticos que son la Torre, la Ca¬ 
tedral y ’el Battistero que forman un con¬ 
junto admirable e inolvidable. 

El día 11 reanudamos nuestro viaje hacia 
la Ciudad Eterna con breves etapas en Li- 
vorno, para conocer la Iglesia Valdense, y 
en Grosseto, el centro más importante de la 

Maremma Toscana, donde se han realizado 

ne, porque si no lo hago, se me escapa como 
por un cedazo. 

Cuando abro la Biblia, los pasos siguien¬ 
tes me ayudan mucho: 

1. -—Aquieto la mente, porque Dios siem¬ 
pre nos habla en el silencio. 

2. — Luego mi mente va de versículo en 
versículo preguntando cuál es su significado 
general. Cuando encuentro su significado 
general, hago otra pregunta: 

3. — Cuál es su significado para mí? Pues 
Dios me está hablando a mí, en estas pala¬ 
bras. 

4. — ¡ Cómo puedo aplicarlas hoy día a mi 
vida ? 

5. — Ahora guardo otra vez silencio, para 
que El siga hablándome. 

6. — Pido poder para poner en práctica lo 
que comprendo. 

7. — Creo que me da poder y le agradezco. 

Encuentro que los cristianos que descui¬ 
dan su Biblia y dependen de alguna direc¬ 
ción que procede de su luz interior, pronto 
se encuentran tentaleando en las tinieblas, 
o en la imaginación. Pronto se guían por sus 
propios deseos y proyectos desde lo incons¬ 
ciente, y a ésto llaman dirección de Dios1. 

E. Stanley Jones. 

VISITAN ITALIA 
enormes trabajos de bonificación que trans¬ 
formaron una región de pantanos estériles e 
insalubres en una región no tan solo habita¬ 
ble sino productiva y fértil. En esta ciudad 
nos encontramos con una comitiva que tam¬ 
bién habla castellano: son cubanos, si mi 
memoria no falla. Pero naturalmente nues¬ 
tros deseos y nuestros pensamientos en este 
día de viaje, y especialmente en las últimas 
horas, se concentran y se resumen en una 
sola palabra: Roma. Nos parece casi impo¬ 
sible, nos parece un sueño; y sin embargo es 
la realidad pues a la puesta del sol entra¬ 
mos en Roma, la ciudad más famosa del 
mundo. 

Yo estoy haciendo crónica, y nada más. 
No esperen los lectores de M. Valdense, des¬ 
cripciones poéticas ni disquisiciones históri¬ 
cas1 más o menos interesantes. Y seguiré por 
consiguiente el método del “diario”. 

Día 12. — Acompañados por un “guía” 

que habla español “tan bien que mal” vi- i 
sitamos la famosa Piazza Venezia, que es 
un poco el centro político de Roma, y si¬ 
guiendo una ruta que nos permite ver —no 
visitar— unos cuantos monumentos de la 

CASA QUINTA EN COLONIA VAL- 
DENSE 

i. i i 

Próxima al Liceo y a la Escuela, so- ; 
bre carretera nacional a Colonia, Km. 
121. 3 amplios dormitorios, amplio co¬ 
medor, garaje, cocina, estar, pozo, 
motor, algibe, parral, etc. Se vende. 
$ 10.000 contado. Saldo con facilida¬ 

des. Llaves al lado 
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Roma antigua— (el famoso C'ampidoglio o 
Palacio Municipal de la Roma de los Césa¬ 
res y de la Roma contemporánea, el Teatro 
Marcello, el Foro Romano, etc.) llegamos a 
la primera Iglesia que visitaremos en Ro¬ 
ma : San Pablo extra-muros), que es tam¬ 
bién lo más grande... después de San Pa¬ 
blo. Nos llama la atención la sencillez y 
la... frialdad de esta iglesia severa y aus¬ 
teramente solemne y la enorme cantidad de 
fragmentos de inscripciones de epígrafes que 
tienen un gran valor arqueológico, reunidos 
en el Claustro contiguo. 

Después de S. Pablo, San Pedro, (pero no 
se trata todavía de la famosa Basílica sino 
de San Pedro en cadenas o San Pedro Vin- 
eoli) para visitar la. famosísima estatua de 
Moisés de Miguel Angel que es considerada 
y con toda justicia, una de las obras de arte 
más maravillosa y más admiradas de Roma 
y del mundo. 

Y llegamos al Colisseo, el monumento más 
famoso y más grandioso de la Roma anti¬ 
gua, considerado a través ele los siglos co¬ 
mo el símbolo de la majestuosidad y de la 
eternidad de la Urbe, construido entre los 
años 72-80 después de Cristo, inaugurado 
con fiestas que, se dice, duraron 100 días y 
que costaron la vida de muchos gladiadores 
y de 5000 fieras. La tradición dice que mu¬ 
chos cristianos perecieron allí, muertos pol¬ 
las fieras, en el tiempo de las persecuciones. 

Fué sin duda alguna, una de nuestras vi¬ 
sitas más memorables e inspiradoras. Unos 
minutos de ómnibus y estamos en la gran¬ 
diosa Plaza de San Pedro, inmensa y senci¬ 
lla (340 metros x 340) todeada por una cer¬ 
ca de 300 columnas y pilares cuya simetría 
es realmente perfecta. ¿ 

La Basílica de San Pedro que surge en el 
•lugar en que en el 4‘-’ siglo el emperador 
Costantino hizo edificar una iglesia donde, 
según la tradición de la Iglesia Católica, -4 
apóstol Pedro había sufrido el martirio, es 
una obra de los siglos XV y XVI y es' con 
siderada como el centro de la Iglesia Católi¬ 
ca Romana. 

Sus dimensiones son, enormes (casi 200 
metros de largo y más de 15.000 mt.2 de su¬ 

perficie) y no lo parece porque todo es ad¬ 
mirablemente proporcionado. De todas las 

estatuas de mármol o de bronce, de todas 
Jas obras de arte acumuladas en ese vastísi¬ 

mo recinto que puede contener 60.000 per¬ 
sonas, admiramos especialmente la célebre 
“Piedad” de Miguel Angel. 

Parte de la tarde será dedicada a la visita 
de algunas Catacumbas —antiguos cemente¬ 

rios cristianos-— sobre la Vía Appia, de las 
Fosas Arde atinas adonde fué levantado en 

estos últimos años un monumento impresio¬ 
nante a más de 300 víctimas de la ferocidad 

que caracterizó la última guerra mundial, de 
la pequeña capilla “Quo Vadis, Domine?” 
sobre la Vía Appia y el primer día de nues¬ 
tra estada en Roma terminará con un en¬ 

cuentro muy simpático con las comunidades 
Valdenses de Roma, —ambas bajo la direc¬ 

ción momentánea del dinámico Pastor Ro 
berto Comba— y con nuestra visita a la Fa- 
.-ultad de Teología, a su Aula Magna ¡i su 

Biblioteca, y al Templo y Anexos de Pla¬ 
za Cavour que desde más de 40 años consti¬ 
tuyen un medio, un instrumento muy efi¬ 
ciente para la obra de testimonio, de evan- 
gelización de la Iglesia Valdense en la Ciu¬ 
dad Eterna y a menos de 10 minutos de dis¬ 
tancia del centro del Catolicismo Romano. 

El día siguiente tenemos la oportunidad 
de visitar parte de la campiña romana con 
sus magníficos viñedos que son como un 
oasis de verdura en medio de una región que 
sufre los efectos de una sequía de cuatro me¬ 
ses y —esto es lo que más nos interesa— de 
conocer dos centros de evangelización que 
han surgido después de la última guerra 

Ferentino y Coileferro. Pero esto merecerá 
un capítulo aparte de nuestra crónica, hoy 
forzosamente breve e incompleta. 

(Continuará). 

S. Long. 

E! simbolismo en la religión 
No hay que despreciar los símbolos. La 

religión, tal como la ha definido Scheleir- 
macher, es un sentimiento de absoluta de¬ 
pendencia del hombre finito frente a lo in¬ 
finito. Como sentimiento, la religión habla 
naturalmente más a la imaginación que al 
razonamiento. Tiene más afinidades con él 
arte que con la ciencia. Se expresa mejor 
por medio de símbolos que de silogismos. El 
símbolo, así como el mito —que no es sino 
otra forma del símbolo— sirve al hombre 
para expresar, imaginativamente, artística¬ 
mente, lo que muchas veces no podría expii. 
car con razones, lo que es inefable. El beso 

es un símbolo, el abrazo es otro. Un mapa 
expresa mucho mejor que un blasón lo qu 1 
es un país. Pero el blasón, la bandera, la 
música de un himno, dicen al alma, en el 
lenguaje de los símbolos, lo que una carta 
geográfica no le puede decir, lo que una 
estadística sería ridiculamente incapaz de 
expresar. Una cruz habla al corazón más 
que diez tomos de teología dogmática. 

Cuando ha dicho todo lo que racionalmen 
te podía argüir a favor de la tesis de ]a in¬ 
mortalidad, Platón cesa de discurrir y na¬ 
rra un mito. Sócrates, su maestro, que se 
jactaba delante de sus jueces de no saber 
nada acerca de Ta muerte y del más allá, 
cuando se aproxima el momento de beber la 
cicuta, abdica de su terrible ironía, de su 
espíritu desmenuzador y crítico, para discu¬ 
rrir con sus discípulos “a la manera de los 
poetas” acerca de las probabilidades de que 
el alma sea inmortal, usando el lenguaje d 
los mitos, recurriendo a los símbolos. 

La religiosidad china, al perfilar la figu¬ 
ra simbólica de Kwam Yin; la egipcia, 
creando el mito de Isis; el profeta hebreo, 
vocero del alma nacional, comparando a 
Yahveh con una madre, obedecen a un ins¬ 
tinto obscuro pero profundo. Llegado a 
cierta etapa de la evolución religiosa, in¬ 
conscientemente el hombre se da cuenta de 
lo que se revela en él, por medio de sus sen¬ 
timientos más nobles, más altruistas, es el 
secreto mismo de la vida universal, es el 
carácter eterno que hay en el fondo de las 

cosas. 

Julio Navarro Monzo. 

(De “Hacia la Vida Superior", antología 
por A. A. Abeledo). 
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— Ei - Consultorio, Dr. Bounous, (Rosario). 

OMBUES DE LAVALLE: 

ra. CHELA GABAY. 
Dentista. 

MONTEVIDEO: 

ELVA BENECH GARDIOL. Escribana. — Ea- 
tudio: Juncal 1395, P. 4, Esc. 43. Tel. 41 87 89. 

ERNESTO ROLAND. — Escribano. — Faysan 
dú 1840 bis. — Teléfono 47641, Montevideo 

— Atiende loa sábados de tarde en Colonia 
Valdense 

r\ r. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex- 
U elusivamente. — .Canelones 929, Tel. 83422. 

LT UGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 
Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7. — 

Teléfono 9-11-97. — Part. Paysandú 1840 bia. — 
Teléfono: 4-71-41 — Atiende loe aábadoa de tarda 

ECOS VALDENSES 

URUGUAY 

TARARIRAS. — Enfermos. — Han ido basta 
Montevideo por razones de salud, el hermano J. 
Pedro Rostan —ya de regreso— y la Sra. Rosa H. 
de Celedón. Siempre más decaído el anciano her¬ 
mano don Francisco Rostan. Se asiste en ésta, en 
casa de su madre, el joven Andrés Mediza, de Es. 
tanzuela. Fueron operadas, estando de regreso en 
sus bogares, las Sras. Rosita Ricca de Bein y Es¬ 
tela Bertin de Dalmas; fué internada en Monte¬ 
video para su mejor asistencia la Srta. Elena 
Rigo Righi-Bertin. 

Grata Fecha. — El 25 de octubre ppdo. cum¬ 
plían sus Bodas de Oro los estimados miembros 
de esta Iglesia don Pedro E. Peyronel-Lidia Fe- 
deados por todos sus hijos, nueras, yernos, nie- 
lix Gozando de perfecta salud, se vieron ro¬ 
tos y biznietos, el domingo 28 del mismo mes; 
primeramente en la casa paterna, donde se hi¬ 
cieron los debidos honores al “con cuero” de las 
grandes ocasiones; luego, en su propia residen¬ 
cia, en el pueblo, por la tardecita, donde antes 
de iniciarse el “lunch”, el Pastor fué invitado a 
dirigir un breve acto de acciones de gracias. “En 
memoria”, hicieron donación a la Iglesia de pe¬ 
sos 100.00. 1 

Catecúmenos. — Se están realizando los últi¬ 
mos exámenes de Catecúmenos. El acto de Con¬ 
firmación tendrá lugar el 18 del corriente, en Ta¬ 
rariras. 

Navidad, etc. — Han sido fijadas las siguien¬ 
tes fechas para la celebración de la Navidad por 
las escuelas dominicales: domingo 23, en Arti¬ 
lleros; lunes 24 en Tarariras. En este último 
templo, será celebrado el culto de Navidad, con • 
Santa Cena, el mismo día 25 a la hora 9.30 (ho¬ 
rario de verano, a proseguirse hasta fines de fe¬ 
brero). En Artilleros este acto será celebrado 
el domingo 30, a la hora 16, habiéndose suspen¬ 
dido el culto del domingo 2 del mismo mes de 
diciembre. 

Pie Nic de las Escuelas Dominicales. — Se lle¬ 
vará a cabo para todas las E. D. de la congre¬ 
gación, el domingo 2 de diciembre, en Playa Ar¬ 
tilleros, en el lugar de costumbre, propiedad del 
hermano Humberto Davyt. Hora 16. 

Corales. — El Coro local prepara, juntamente 
con los de Colonia y C. Cosmopolita, y bajo la 
dirección del Prof. Carámbula, los siguientes 
conciertos de fin de año: 23 de noviembre, Juan 
Lacaze; viernes 30, Tarariras; Colonia, días 6 
y 19 de diciembre; este último a beneficio del 
Hospital local. 

Nacimiento. — El hogar de los esposos Rey- 
naldo Rostan - Violeta Ricca se ha visto alegra¬ 
do por la llegada de su segundo hijo, Andrés. 

Bautismo. — Miryam Julia Tourn, hija de El- 
bio y de Lindolia Travera. 

Torneo. — Una buena representación de de¬ 
portistas y de familias de la congregación asis¬ 
tieron al Torneo Anual de las Uniones Cristia¬ 
nas en Ombúes de Lavalle. 

Rubén Darío Tourn Gonnet 

R. del Sauce, Junio 25/51 
R. del Sauce, octubre 24/56 

Elbio Guígou 

(Al cumplirse un año de su fallecimiento: 
9 Dic. de 1955). 

C. MIGUELETE. — Continúan siendo muy 
concurridos los cultos en el Templo, que se ce¬ 
lebran ahora todos los domingos por la tarde. 

—La Iglesia está muy contenta con tener co¬ 
mo Obrera a la Srta. Inés Rostan, quien desarro¬ 
lla una eficiente actividad pastoral. 

—El jueves 10 de noviembre, la Unión Cris¬ 
tiana local tuvo su kermesse anual; por la tar 
de el público no fué tan numeroso, pero sí por 
la noche, en que se llevaron a escena dos come¬ 
dias; el resultado fué muy satisfactorio. 

El examen de los catecúmenos ha sido fijado 
para el lunes 19 de noviembre. 

—Los catecúmenos y los intermedios organi¬ 
zan una excursión para el día 10 del corriente, 
a la que están invitadas las familias de la con¬ 
gregación. 

In Memoriam 

“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree 
en Mí, aunque esté muerto vivirá”. 

COLONIA MIGUELETE. — El día 29 de octu¬ 
bre fallecía en casa de su hija Elvira Walser de 
Travers, la anciana hermana doña Julia Ettlin de 
Travers, después de varios meses de enfermedad. 
Doña Julia era una de las fundadoras de C. Mi- 
guelete, juntamente con su esposo, don Aurelio 
Walser. Tenia 79 años de edad. Presentamos a 
sus hijos y demás descendientes nuestra profun¬ 
da simpatía cristiana. 






